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DESCRIZIONE

Abraham Maslow (1908-1970) y Carl Rogers (1902-1987) 
insuflaron un espíritu renovador a la psicología del siglo XX. 
Su apertura a cuestiones de tipo filosófico y la 
profundización en el sentido de la vida humana los llevaron a 
ser protagonistas de la llamada “tercera fuerza” de 
investigación en psicología, es decir, la psicología humanista, 
cuando se abría una brecha importante en el debate 
dominado por el conductismo y el psicoanálisis. En sus 
escritos y en la manera de difundir sus ideas en distintos 
ambientes profesionales –docencia universitaria, 
colaboración con agencias gubernamentales, redes 
empresariales, instituciones educativas y religiosas– se 
desvelaba una psicología cercana a las inquietudes 
personales y una confianza inédita en las capacidades de los 
seres humanos normales. Una psicología al servicio de la 
potenciación de los individuos estándar, con un fuerte 
énfasis en la responsabilidad personal, contrastaba con la 
tradición de una psicología terapéutica o centrada en el 
estudio de comportamientos estereotipados, donde contaba 
más con la ciencia del especialista que los recursos de la 
persona. Las preguntas radicales sobre el sentido de la vida 
humana adquirieron matices particulares después de los dos 
grandes conflictos mundiales del siglo pasado. Rogers y 
Maslow interceptaron las ideas de los intelectuales de las 
dos costas del Atlántico Norte de ese periodo para ampliar el 
radio de influencia de la psicología, entrando en la arena 
moral y filosófica. La influencia que han tenido en vastos 
planes de investigación y en la puesta en marcha de 
programas formativos de distintos niveles hace que sigan 
siendo punto de referencia en las ciencias del 
comportamiento. En este breve estudio trato de resaltar la 
influencia de su labor y abrir una amplia ventana a las raíces 
filosóficas de su pensamiento.
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